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Actividades Realizadas
1. Orientación al Migrante sobre los procesos de solicitud de visa en Colombia, EEUU
y Chile.
2. Realización de enlace entre migrantes con alta permanencia en calle y refugios que
sirven de albergues a estos.
3. Canalización de ayudas a migrantes enfermos con VIH para la realización de
exámenes médicos a bajos costos, tamizajes y entregas de tratamientos gratuitos
desde seis meses hasta por un año.
4. Asistencia a migrantes sobre el proceso de Tutelas y ayuda en la redacción y
radicación de las mismas, en estos casos, realizamos el seguimiento de dicho
proceso y la posterior ejecución de los fallos a favor o apelación de los fallos en
contra.
5. Orientación a migrantes sobre los procedimientos administrativos de restitución de
derechos del ICBF y procedimientos penales del Sistema Penal Adolescente del
ICBF.
6. Tramitación de citas para la Registraduría.
7. Tramitación de citas para la solicitud del RUT.
8. Orientación sobre el proceso de registro de niños nacidos en Colombia hijos de
padres venezolanos.
9. Asistencia a migrantes sobre el proceso de solicitud de Derechos de Petición y
ayuda en la redacción de los mismos.
10. Redacción del documento de solicitud de refugio y orientación del solicitante dentro
del proceso.
11. Ayuda a los hijos de migrantes a matricularse dentro del sistema educativo
colombiano.
12. Emisión de Permisos de viajes.
13. Orientación durante el proceso de solicitud de unión libre en Colombia.
14. Orientación antes y durante el proceso de solicitud de ayudas funerarias para
venezolanos en la ciudad de Bogotá.
15. Canalización de ayudas para control prenatal de mujeres migrantes en estado de
gestación.
16. Asesoría migratoria generalizada.
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El mes de Diciembre fue realizada una jornada pública en conjunto con la Embajada de
Venezuela donde fueron atendidas más de 7 mil personas, solo nuestro equipo proceso un
estimado de 2.200 casos, entregando además más de 400 fe de vidas firmadas por el
embajador encargado.
El personal de la fundación ayudó el mes de Diciembre al departamento jurídico de la
Embajada de Venezuela en la organización de una visita al Centro de Reclusión de Mujeres
de Bogotá “el Buen Pastor” en donde se elaboró y entregó kits de higiene personal que
fueron destinados a las reclusas.
A finales del mes de Diciembre la Fundación Juntos se Puede, llevo a cabo la ejecución de
un programa denominado “Una Sonrisa en Navidad” donde durante 6 días, realizando
actividades recreacionales para más de mil niños en estado de vulnerabilidad en la ciudad
de Bogotá, haciendo entrega de regalos por motivo navideño, esta actividad se realizó en
conjunto con el Micro teatro de Bogotá quienes brindaron funciones a los niños.
Enlaces establecidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Defensoría del Pueblo.
Comité Cruz Roja Internacional.
Servicios Jesuitas al Refugiado.
Casa Hogar Hermanas Misioneras de la Caridad.
OIM
Fundaciones de Ayuda al Migrante con VIH.
Fundaciones de Ayuda al Migrante con Cáncer.
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